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En la Ciudad de Hermosillo el día  miércoles 18 de marzo,  2020 a las 12:00 horas, en el auditorio del local 
sindical del STAUS situado en Niños Héroes 101 entre Guerrero y Garmendia, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora, se celebró una reunión de Consejo General de Delegados del STAUS, presidida por el 
Secretario General Dr. Sergio Barraza Félix y asistieron los CC: Francisco Javier Parra Vergara, de la 
Secretaría del Interior; Pablo Ibarra Sagasta, de la Secretaría de Trabajo y Conflictos; Masiel Alejandra 
Martínez Nieto, de la Secretaría de Relaciones; David Hernández Aguirre, de la Secretaría de Organización; 
Arturo Alberto Durazo Armenta, de la Secretaría de Finanzas; Juana Alvarado Ibarra,  de la Secretaría de 
Asuntos Académicos; Juan Díaz Hilton, de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical; María 
del Carmen Moreno Figueroa, de la Secretaría de Comunicación y Propaganda; Victoria María Núñez 
Navarro, de la Secretaría de Previsión Social; José Luis Verdugo, de la Secretaría de Deportes; y José Ramón 
Montoya Sánchez, de la Secretaría de Actas y Archivo. -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------. 

1.-Lista de asistencia. 
Se procede a tomar lista de asistencia. (Anexo 1) 
Delegaciones presentes: Administración, Arquitectura, Agricultura y Ganadería, Bellas Artes, Contabilidad, Cs. 
Químico Biológicas, Deportes, Derecho, DIPA, Economía, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ing. Civil y 
Minas, Ing. Industrial, Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística, Medicina, Matemáticas, Psicología y Cs. 
Comunicación, Polímeros y Materiales, Sociología y Administración Pública, Trabajo Social, Del. Caborca, 
CEA Caborca, Cs. Sociales Caborca, CEA Navojoa,  CQBA Navojoa, FMI Navojoa, Cajeme, Delegación 
Nogales,   
Delegaciones que no estuvieron presentes: DICTUS, DIFUS, Ing. Química y Metalurgia, FMI Caborca, Del. 
Santa Ana, Cs. Sociales Navojoa, Pensionados y Jubilados. 
2.- Aprobación del orden del día. (Anexo 2)  
En el uso de la palabra el Secretario General Dr. Sergio Barraza Félix  propone el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Lectura y Aprobación de Acta de sesión anterior. 
4. Información General. 
5. Análisis y discusión sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así como el 

avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
6. Definir y aprobar fecha y hora del posible estallamiento de huelga por Revisión Salarial. 
7. Definir y emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT, así como fecha y 

hora de un posible estallamiento de huelga. 
8. Asuntos Generales. 

 Se procede a someter a votación el orden del día propuesto: 
26 votos a favor--------------------------0 en contra---------------------------------------0 abstenciones— 
 
3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
Se deja para la siguiente sesión. 
  
 4. Información General.  
Sergio Barraza, Secretario General, informó que ha habido varias reuniones de la mesa de negociación de las 
cuales se tiene como ofrecimiento el 3.4% de aumento salarial, no hay ofrecimiento en prestaciones lo cual es 
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inaceptable; además se han estado tratando temas muy importantes como el cobro del Impuesto Sobre la 
Renta,  y el  Modelo Educativo 2030, sin que hasta la fecha se tengan avances sustanciales. 
 
5. Análisis y discusión sobre la situación actual del proceso de Revisión Salarial 2020, así como el 
avance relacionado con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
 

a) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que como resultado del poco avance en las 
negociaciones y a que la Asamblea General Extraordinaria realizada el 6 de marzo no tuvo quórum 
legal, es necesario que este órgano de dirección decida sobre el emplazamiento a huelga a la 
Universidad de Sonora y la fecha de posible estallamiento de huelga, para lo cual se propone sea el 
14 de mayo, debido a la contingencia que se tiene por el Covid-19. Informó también que en el  caso 
del STEUS, decidieron fijar la fecha de estallamiento para el 30 de abril. 

b) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa dijo que la idea era ir a huelga  junto con el STEUS. 
c) Sergio Barraza dijo que el Comité Ejecutivo consideró que la fecha del 30 de abril no es la mejor 

opción porque los pronósticos indican que para esa fecha se va a mantener la contingencia, y con 
ello la imposibilidad de realizar reuniones. 

d) Josué Torres, delegado de Economía dijo que no es un cambio sustancial las 2 fechas, dijo que la 
sociedad esta alerta, dijo que nuestro movimiento de huelga cae en este escenario, que en un mes y 
medio el sentir de la gente no va a cambiar, dijo que la fecha es para expresar un movimiento, dijo 
que por este motivo va estar aislada, no es que uno renuncie. Pide que se le dé salida este asunto y 
cualquier fecha no tiene importancia la que se decida, pero que se sigan trabajando los temas de 
manera virtual. 

e) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que desde el punto de vista legal le parece que debiéramos 
tener el cuidado, porque a la junta les va a valer igual,  

f) Maribel Robles, Delegada del DIPA, dijo que según el calendario escolar las clases terminan antes 
del 14 de mayo. 

g) José Luis Jacott, dijo que ha habido comunicados de que sigan los cursos en línea, le preocupa que 
nos quieran llevar al modelo 2030. 

h) Octavio Villanueva,  delegado de CQBA de Navojoa, dijo que retira la propuesta de aprobar la misma 
fecha que el STEUS y se suma a la propuesta de que la fecha de estallamiento sea el 14 de mayo. 

i) Felipe Medrano, subdelegado de CQB, dijo que no todo mundo está capacitado para hacer los 
cursos en línea, duda de que pueda funcionar, dijo que tenemos que seguir con el proceso de 
negociación le parece bien el 14 de mayo como fecha de posible estallamiento. 

j) Javier Parra, Secretario del Interior,  dijo que la Universidad no tiene la menor idea como le va a 
hacer para que funcionen las clases en línea, además algunas clases, como los laboratorios, las 
prácticas de campo no es posible que se den en línea; le parece que se va ajustar el calendario, 
comentó que la administración dijo que la Negociadora va a seguir trabajando en línea y se informará 
al CGD de lo que se acuerde con las autoridades. 

k) Sergio Barraza dijo que esta el compromiso de trabajar virtualmente temas como el ISR y el modelo 
educativo 2030 para poder avanzar en estos. 

 
 
6.-  Definir y aprobar fecha y hora del posible estallamiento de huelga por Revisión Salarial. 
Se acuerda emplazar a Huelga a la Universidad de Sonora por Revisión Salarial, con fecha de posible 
estallamiento de huelga el 14 de mayo del 2020 a las  a las 17:00 horas. 
31  votos a favor-------------------------------------0 votos en contra-----------------------------------0 abstenciones-------. 
 
7.-  Definir y emplazar a huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al CCT, así como fecha y 
hora de un posible estallamiento de huelga. 
Se acuerda emplazar a Huelga a la Universidad de Sonora por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, 
con fecha de posible estallamiento de huelga el 14 de  mayo de 2020 a las 17:00 horas.  
32  votos a favor-------------------------------------0 votos en contra-----------------------------------0 abstenciones-------. 
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8.-  Asuntos Generales.    
Sin asuntos. 

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 12:52  horas del mismo día de su inicio, 
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -------------- 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“CIENCIA Y CULTURA” 

 
 
DR. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                       L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
      SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRA EL 18 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO 
GENERAL DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA (STAUS). 

 
 
 
 
 
 


